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Proyecto Sin Límites 2018 

GR-92 COSTA MURCIANA 
 

 

 

Segunda Edición de  SIN LIMITES,  El club deportivo AIDEMAR junto al 

Club CHOTACABRAS  organizan este proyecto de superación e inclusión deportivo 

con la colaboración de la Asociación Aidemar , Federación   de Atletismo  Región de 

Murcia- FAMU, Federación Murciana de deportes para discapacitados Intelectuales- 

FEDEMIPS y la Concejalia de Deportes del Ayto de San Javier. Este año  se suma, la 

colaboración de DECATHLON San Javier. 

 

 

Nos presentamos a un nuevo reto, 180 km de la costa murciana en 7 etapas con 

un desnivel de 2749 mt,  

 

 

Objetivos principales: 

 

-  Inclusión  de las personas con discapacidad intelectual a través de diferentes 

Jornadas de Senderismo. 

 

- Disfrutar de diferentes jornadas deportivas en el MEDIO AMBIENTE, 

valorando y respetando nuestra naturaleza. 

 

- Disfrutar del entorno de las montañas, del clima  y por supuesto de la 

convivencia con personas con y sin discapacidad. 

 

- Superar todas las barreras que nos presente las jornadas, y conseguir el reto 

final de realizar los 180 km del gr-92 Costa Murciana. 
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3. Reglamento y Normas de SIN LIMITE 2018 

 

 

 

Artículo 1- ORGANIZACIÓN 

 

CLUB DEPORTIVO AIDEMAR Y CLUB CHOTACABRAS, con la Colaboración de 

FEDEMIPS- Federación Murciana de Deportes para discapacitados intelectuales, 

FAMU- Federación Murciana de Atletismo , Decathlon San Javier,  la Concejalía  de 

Deportes del Exm Ayuntamiento de San Javier y la Asociación AIDEMAR.  

 

Artículo 2 –  INSCRIPCIONES Y PARTICIPANTES 

 

Todas las inscripciones se realizaran del 15 diciembre 2017 al 15 de Enero 2018 en la 

Web oficial de AIDEMAR: www.aidemar.es  o enlace lanzado en las diferentes redes 

sociales. 

 

Se realizarán inscripciones hasta llegar a las 45 plazas. Se cerraran inscripciones el 15 

de Enero o hasta completar plazas disponibles. Si existe mucha demanda se creará una 

lista de espera para añadir participantes en caso de bajas. 

 

Artículo 3 – ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Previo- La Manga del Mar Menor. 15 KM  21 ENERO 

2. Cala cerrada-Cala Siscar. 

 

28 KM  25 FEBRERO 

3. Cala siscar- Isla Plana 28 KM 25 MARZO 

4. Isla Plana- Tentegorra 32 KM  29 ABRIL 

5. Tentegorra- Portman 27 KM 20 MAYO 

6. Portman- Playa Arenal 38 KM 24 JUNIO 

7. Playa Arenal-El Mojón 27 KM 16 SEPTIEMBRE 

 

 

 

http://www.aidemar.es/
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Artículo 4 - CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

A) Toda persona que la organización vea como apto para realizar el proyecto. 

 A-1) Los usuarios con discapacidad intelectual inscritos deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 - Estar inscritos en algún club  con licencia deportiva. 

 - Ir acompañados durante cada etapa con monitores referentes de sus clubes o 

Asociaciones. 

            - Enviar al realizar la inscripción el certificado de minusvalía al correo 

electrónico: coeducacionfisica@aidemar.com , indicando al club que pertenece. 

(Aquellas personas con discapacidad que no envíen el certificado actualizado no podrán 

participar en el proyecto.) 

 

B) El participante en el proyecto se compromete a seguir siempre las directrices de la 

Organización. 

C) El deportista debe venir siempre equipado atendiendo siempre las recomendaciones 

de la organización. 

E) La Organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte 

los términos y condiciones del evento que queden expuestos en el presente reglamento. 

En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo se estará a lo que 

disponga la Organización. 

 

Artículo 5 – TRANSPORTE 
 

La Asociación Aidemar  pondrá a disposición de los inscritos a SIN LIMITES 2018 un 

servicio para desplazarse en cada Jornada.  

 

Artículo 7 - CONTROL DEL EVENTO 

 

La prueba irá conducida por uno o varios guías, expertos en montaña del Club 

Chotacabras, y por responsables del departamento de Actividad Física y Deporte de la 

Asociación Aidemar/ Club Deportivo.  

 

Artículo 8 – SEGURO 

 

Todos los participantes que no tienen licencia de montaña estarán cubiertos por una 

póliza de Accidente Deportivo gestionada por la FAMU, Federación de Atletismo de la 

Región de Murcia.  

 

mailto:coeducacionfisica@aidemar.com
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Artículo 10 –  JORNADAS A SUPERAR. 
 

Para lograr ser un finisher Sin límites 2018, todos los participantes deben al menos 

finalizar 6 de las 7 etapas del proyecto.   

 

Artículo 11 – Coste de la Actividad 
 

La actividad es totalmente gratuita para todas las personas con discapacidad intelectual 

inscritas gracias a la colaboración de FEDEMIPS- Federación de Deportes para 

personas con discapacidad intelectual de la Región de Murcia.  

 

Las personas que no tienen licencia de montaña deben pagar 21 euros para el seguro del 

evento (3 euros por etapa), a la cuenta que se especificará al realizar la inscripción, 

Dicha inscripción no será validada hasta el pago de la cuota. No se devolverá la cuota 

de inscripción a los inscritos bajo ningún concepto. 

 

         SIN LIMITES 2018 

 
  


